
  
 

 

   

 

 
  

SUBVENCIONES ¿QUIERES 
SABER MÁS?
Escribe a:
proyectoalemania@humboldt.es

¡NO LO DEJES 
ESCAPAR!

“Difícil decisión,
pero ahora veo 
que acertadísima. 
Lo recomiendo.” 

Curso intensivo de alemán en Humboldt 
(Barcelona) hasta nivel B1.

Traducción de tu CV y de tu Diploma 
de estudios del español al alemán.

Viaje de 1 semana, en octubre, 
a Alemania, para conocer la región 
y futura empresa de formación.

Ayuda para “la mudanza” a Alemania.

Curso de alemán en Oldenburg o Bremen.

Es un proyecto subvencionado por la ZAV 
(Agencia federal de Trabajo de Alemania), 
la Cámara de Comercio de Barcelona 
y el Fondo Social Europeo.

  

SALARIO
Remuneración inicial mínima de 2.300€ 
brutos/ mes.
  

TRABAJA EN ALEMANIA 
Y HOMOLOGA TU 
TÍTULO DE
EDUCADOR/A INFANTIL

2020-2021 

#LEBEN   #ARBEITEN   #LERNEN IN DEUTSCHLAND



Tienes entre 18 y 29 años.

El Grado universitario en Educación 
Infantil y quieres obtener el título 
alemán de Educador Infantil en 12 y 14 
meses o has finalizado el Grado Superior 
de Educación Infantil y quieres obtener 
el título alemán de Asistente Pedagógico 
para trabajar con niños entre 0 y 6 años.

Nacionalidad española o de un país de la UE.

Eres una persona abierta, motivada, 
e interesada en aprender, vivir y trabajar 
con niños en Alemania.

     
 

¿PARA QUIÉN?
REQUISITOS 
PARTICIPANTES

DE ABRIL A MAYO 

Sesiones informativas y entrevistas de prese-
lección con interlocutor de la ZAV y partner.

DE JUNIO A SEPTIEMBRE 

Curso intensivo de alemán Face to Face online.

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

Curso intensivo de alemán presencial 
en Humboldt (Barcelona).

1 SEMANA DE OCTUBRE

Visita a Oldenburg y Bremen para 
conocer las empresas y la región.

ENERO 2021, VIAJE DE TRASLADO 
A ALEMANIA

ENERO 2021, INICIO

Inicio formación dual o periodo de 
homologación en 1 año -14 meses.

Durante todo el proyecto los partner alemanes 
se encargan del seguimiento de los participantes.
Ello incluye el contrato de formación, oferta de aloja-
miento, gestión de documentación,
organización del curso de alemán y actividades 
varias para la integración.

LEARNING WITHOUT 
BORDERS
WHEREVER YOU ARE - WE CAN HELP YOU!

HUMBOLDT
BUSINESS
COMMUNICATION
TRAINING
Desde 1986 formando profesionales para 
la comunicación global.

Desde 1993 organizando proyectos de 
movilidad profesional con Alemania.

Entre 2018 y 2020 más de 100 educadoras 
infantiles han participado en nuestros 
proyectos con Alemania.

FASES

¿DÓNDE?

7 plazas para Grado universitario 
en educación infantil.

13 plazas para Grado Superior 
de Educación infantil.

OFERTAS

Bremen

Oldenburg


